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Investigadores de casos de COVID-19 le piden a los 

residentes reportar detalles de su enfermedad debido a 

que el rápido crecimiento de casos sobrepasa los esfuerzos 

de la salud pública 

 

IDAHO SUR-CENTRO – Debido al contínuo surgimiento de casos de COVID-19 en la 

región, los investigadores de casos del Distrito de Salud Pública del Sur-Centro 

(SCPHD) le piden a los residentes que reporten los síntomas y otras enfermedades 

en una forma segura en la red para ayudar a los epidemiólogos a hacer un 

seguimiento de la enfermedad e informar a los residentes que tienen un riesgo alto 

de exposición. 

 “Cuando una enfermedad se propaga de esta manera tan rápida, impacta a 

nuestra comunidad en un número de áreas. En las pasadas semanas hemos 

hablado acerca de la tendencia de crecimiento en casos soprepasando la capacidad 

de nuestros hospitales. Ahora, casi todos los condados están viendo surgimientos 

en escuelas locales, la enfermedad propagándose a través de negocios y 

enfermedades que los investigadores no pueden mantener un seguimiento debido 

al gran número de casos,” reportó Logan Hudson, administrador de división del 

SCPHD. 

En el calendario completo de la semana pasada, se reportaron 1,236 casos de 

COVID-19 en el Distrito de Salud Pública del Sur-Centro. En el momento más alto 

del año pasado, se reportaron un poco más de 1,300 casos en una semana. Con 

varias semanas para alcanzar el nivel más alto de casos, la salud pública está 

preocupada de que más personas se enfermarán, más de las reportadas el año 

pasado durante el masivo surgimiento de la enfermedad. (Ver el gráfico de abajo) 



“No espere que el departamento de salud pública lo llame. Ayúdenos a continuar 

con el seguimiento de esta enfermedad reportando su enfermedad en la forma 

ubicada en la red,” dijo Tanis Maxwell, Administrador de Programa de 

Epidemiología. “También es importante dejarle saber a sus contactos cercanos lo 

más pronto posible una vez que usted reciba el resultado de su examen, así ellos 

también pueden tomar precauciones.” 

 

 

 

 

Hoy día, el SCPHD distribuyó la última evaluación de nivel de riesgo regional con los 

ocho condados en la región declarados en el nivel crítico. Esta clasificación se debe 

primeramente al rápido crecimiento de los casos en condados locales, el impacto 

crítico que esos casos tienen en los hospitales del área, y la incapacidad de la salud 

púbica de contactar cada persona que ha resultado positiva al examen, o que ha 

estado expuesta a la enfermedad. 

Los bancos de datos electróncos que los proveedores usan para reportar casos al 

SCPHd también están a capacidad máxima. Ésto impacta la habilidad del SCPHD 

para tener un número preciso de casos diarios. 

“Incluso en la medida que estamos reportando un crecimiento en el número de 

casos en nuestra región, sabemos que hay casos que están estancados esperando 

exista espacio suficiente en el banco de datos para nosotros poder obtener esa 



información y reportarla,” dijo Maxwell. “Eso significa, que pueden pasar semanas 

antes de que nosotros siquiera tengamos su información para poder contactarlos.” 

SCPHD quiere recordarles a los residentes los pasos a seguir en caso que resulten 

positivos para el COVID-19, o si han tenido un contacto cercano con alguien que 

tiene COVID-19. 

• Si usted tiene síntomas del COVID-19, hágase un examen y permanezca 

alejado de otras personas hasta que reciba sus resultados. 

• Si el examen es positivo, practique auto-aislamiento por 10 días desde que 

los síntomas se presentaron y 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamenos 

que reducen la fiebre) y cuando otros síntomas mejoren. 

• Si usted es positivo pero no tiene síntomas, auto-aislamiento pr 10 días 

desde que recibió el examen positivo. 

• Si usted ha tenido contacto cercano con alguien que salió positivo para el 

COVID-19, auto-aislamiento y espere 5-7 días antes de hacerse un examen. 

Si decide no hacerse el examen, auto-aislamieto por 10 días contando desde 

el díia que se expuso. Si decide hacerse el examen, termine el auto-

aislamiento después de 7 días de recibir un resultado negativo (el examen 

debe hacerse en el día 5 o más tarde). 

• Cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien con COVID-

19 y que cumple con los siguientes criterios  NO necesita permanecer en la 

casa. 

Alguien que está totalmente vacunado y no muestra síntomas de COVID-19. 

Sin embargo, personas completamente vacunadas deberían hacerse el 

examen 3-5 días después que se expusieron, aunque no tengan síntomas y 

deben usar una mascarilla en público por 14 días siguiendo al día de su 

exposición o hasta que reciba un resultado negativo. 

O 

Alguien que tenga la enfermedad COVID-19 dentro de los 3 meses anteriores 

y se ha recuperado y continúa sin síntomas de COVID-19 (por ejemplo, toz, 

respiración cortada). 

Ya sea que esté vacunado o no, se recomienda que cada persona mayor de 2 años 

de edad, use una mascarilla cuando esté en lugares cerrados y en áreas afuera 

donde hay mucha gente. Junto con usar mascarilla, otras medidas preventivas 

simples son recomendadas, incluyendo el lavado frecuente de las manos, evitar 

eventos grandes, y permanecer en la casa si está enfermo. 

SCPHD le pide a la comuidad de hacer una cita para vacunarse en contra del 

COVID-19 a través de proveedores locales. 

Más información: 



SCPHD tiene dos líneas de emergencia para información acerca del COVID-19: una 

en Español (208-737-5965) y una en Inglés (208-737-1138). Esta línea de 

emergencia está abierta de lunes a Viernes de 8 de la mañana hasta las 5 de la 

tarde. 

Por favor refiérase a https://www.phd5.idaho.gov/CoronaVirus-espanol/ para 

informarse de números diarios, guía y recursos. 

Referirse a https://www.phd5.idaho.gov/coronavirus-dashboard-espanol/  para 

demográficos y datos semanales. Esta base de datos es actualizada semanalmente 

los días Miércoles. 

https://www.phd5.idaho.gov/CoronaVirus-espanol/
https://www.phd5.idaho.gov/coronavirus-dashboard-espanol/

